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NOMINA EL GOBERNADOR CUOMO A LA FISCAL DE DISTRITO DE 

WESTCHESTER JANET DIFIORE COMO JUEZA SUPERIOR DE LA CORTE DE 
APELACIONES DEL ESTADO DE NEW YORK 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo nominó hoy a la Fiscal de Distrito de Westchester 
Janet DiFiore como la próxima Jueza Superior de la Corte de Apelaciones del Estado 
de New York, el tribunal más alto del Estado de New York, y presidenta del poder 
judicial. Además de su período de casi 10 años como fiscal de distrito, DiFiore tiene 
años de experiencia como fiscal y como jueza, con un amplio historial en reforma 
judicial y legal. Como Fiscal de Distrito, también administra una oficina con más de 230 
personas.  
 
“Janet DiFiore está tremendamente calificada para servir como Jueza Superior de la 
Corte de Apelaciones del Estado”, dijo el Gobernador Cuomo. “Ha sido tanto jueza 
como fiscal, y ha dedicado su carrera a garantizar la justicia y la equidad para los 
neoyorquinos. Ha encabezado esfuerzos cruciales de reforma para hacer que nuestro 
sistema judicial sea más efectivo y más eficiente, y confío en que continuará con este 
liderazgo en la Corte de Apelaciones. Me enorgullece nominar a Janet para este 
puesto, porque tiene la experiencia sólida y equilibrada que New York necesita”.  
 
Continuó el Gobernador Cuomo: “También deseo agradecer al Juez Superior 
Jonathan Lippman por sus años de servicio dedicado en la Corte de Apelaciones, así 
como a la ex Jueza Superior Judith Kaye y a los miembros de la Comisión de 
Nominaciones Judiciales por su trabajo para recomendar a varios potenciales 
nominados calificados y experimentados. Esta fue una lista de candidatos 
verdaderamente excepcional”. 
 
La Fiscal de Distrito DiFiore dijo: “Me llena de humildad el increíble honor de ser 
nominada para servir como Jueza Superior de la Corte de Apelaciones del Estado de 
New York. Mi vida profesional ha estado dedicada a la administración de justicia, y me 
alegraría continuar mi servicio para la gente de New York en el tribunal más alto de 
nuestro estado. Estoy agradecida con el Gobernador Cuomo por esta nominación”. 
 
Si es confirmada por el Senado estatal, DiFiore sería apenas la segunda jueza superior 
mujer en la historia del Estado de New York. La primera, la Jueza Superior Judith Kaye, 
fue nominada por el Gobernador Mario Cuomo. 
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DiFiore ha ocupado su puesto actual como Fiscal de Distrito del Condado de 
Westchester desde enero de 2006, y actualmente está en su tercer período como la 
principal funcionaria de aplicación de la ley del condado. A lo largo de su período como 
Fiscal de Distrito, ha combatido una amplia variedad de delitos que van desde la 
violencia generada por pandillas hasta el robo de identidad y la contaminación 
ambiental. También tiene una experiencia considerable con problemas de violencia 
doméstica, y ha encabezado los esfuerzos para mejorar la investigación y el manejo de 
los casos de maltrato infantil. A principios de su primer período, DiFiore también diseñó 
y arrancó el Centro de Inteligencia de Westchester, que ayuda a coordinar los recursos 
y el intercambio de información entre las agencias policiacas locales, estatales y 
federales.  
 
Antes de comenzar su primer período en 2006, DiFiore pasó más de seis años 
presidiendo juzgados estatales y locales. Primero fue Jueza del Tribunal del Condado 
de Westchester de enero de 1999 a diciembre de 2002, y posteriormente fue electa 
como Magistrada de la Suprema Corte para los Tribunales Penales del Estado de New 
York en el 9o. Distrito Judicial de enero de 2003 a mayo de 2005. Durante su tiempo en 
los juzgados, DiFiore presidió cientos de casos civiles y penales referentes a una 
amplia variedad de temas. Como Jueza Supervisora del tribunal penal del estado, 
supervisó una reestructuración del sistema de asignación de casos para aumentar la 
eficiencia y lograr por primera vez eliminar el rezago de casos en cualquiera de los 
distritos judiciales del estado. Además, mientras estuvo en los juzgados, DiFiore estuvo 
involucrada de manera directa en la creación de tribunales de salud mental y 
delincuentes sexuales, así como en la implementación de los nuevos tribunales para 
violencia doméstica y tratamiento para las drogas.  
 
Además de sus responsabilidades como Fiscal de Distrito, DiFiore ha sido co-
presidenta de la Fuerza de Tarea de Justicia del Estado de New York desde 2009, 
encabezando investigaciones de casos que involucran condenas erróneas e 
identificando reformas que evitarán que estos casos ocurran en el futuro. Fue 
nombrada para este puesto por el Juez Superior actual, Jonathan Lippman. 
Adicionalmente, durante su primer período como Fiscal de Distrito, encabezó 
personalmente una investigación del caso de Jeffrey Deskovic, que había sido 
erróneamente condenado y sentenciado como adolescente en 1990 por violación y 
asesinato. Además de probar la inocencia de Deskovic y lograr su liberación de la 
prisión, la investigación de DiFiore logró la confesión y condena del asesino real.  
 
DiFiore ha sido presidenta de la Asociación de Fiscales de Distrito del Estado de New 
York y ha participado en la Comisión de Juventud, Seguridad y Justicia del Estado de 
New York, que recomendó reformas estatutarias y administrativas relacionadas con el 
proceso y encarcelamiento de delincuentes juveniles, además de presidir la Comisión 
Conjunta de Ética Pública del Estado de New York. Recibió su licenciatura de la 
Facultad C.W. Post, Universidad de Long Island, y su título de abogada de la Escuela 
de Derecho de la Universidad St. John’s. 
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Esta es la quinta nominación del Gobernador Cuomo a la Corte de Apelaciones del 
Estado de New York. El Gobernador Cuomo anteriormente nominó a la Jueza Sheila 
Abdus-Salaam y a la Jueza Jenny Rivera, que fueron confirmadas en 2013, y a la 
Jueza Leslie Stein y al Juez Eugene Fahey, que fueron confirmados en 2015. 
 
DiFiore ha sido nominada para reemplazar al Juez Superior Jonathan Lippman, que se 
jubilará al terminar el año.  
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